#ORGULLOCULVER

Escuelas. Comunidad.
Cultura.
Cada semana, el Distrito Escolar Unificado de Culver City le brinda
Historias, fotografías, videos, y palabras que nos une como una
Familia de escuelas y fomenta nuestra cultura de excelencia. No dude en hacer
clic, descargar, y compartir todo. Presuma su ¡#ORGULLOCULVER!

ES SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
VIERNES (10/12)

BIENVENIDA “HOMECOMING”

Fútbol Americano de CCHS vs. El Segundo
7pm en el Campo Deportivo Helms

SÁBADO (10/13)

Baile de Bienvenida “Homecoming” – “Hollywood”

LUNES (10/15)

Feria de Libros de Linwood E. Howe (continua toda la semana)

7pm en la Cafetería de CCHS/Gimnasio/Patio

Semana de Ciudadanía Digital en El Marino (continua toda la semana)
MARTES (10/16)

Noche Informativa para los Padres Acerca del Camino a la
Alfabetización Bilingüe
6pm en el Salón Multi Uso
Para Más Información Haga Clic Aquí

Noche de Cine en la Escuela Intermedia CCMS para Ver Hocus Pocus
5:00pm en el Césped cerca del Pasillo 1 en la Escuela Intermedia

MIÉRCOLES (10/17) Día para Tomar la Fotografía (Make up day) en La Ballona

JUEVES (10/18)

Tenis Femenino vs. Beverly Hills
2:30pm en la Escuela Preparatoria

VIERNES (10/19)

Día para Tomar la Fotografía (Make up day) en Farragut
Noche de Cine Familiar en El Rincón – “Wonder”
5:30pm en la Cafetería de El Rincón

Fútbol Americano CCHS vs. Hawthorne
SÁBADO (10/20)

Baile de BIENVENIDA “Homecoming”
Fútbol Americano de CCHS vs. El Segundo
7pm en la Cafetería/Gimnasio/Patio

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

Es el Tiempo de las Elecciones, Pero No para el Distrito CCUSD
Conozca a la Dra. Tashon McKeithan
¡El mes de noviembre es regularmente el tiempo de elecciones para el Distrito CCUSD, pero no para este
año! Este año tenemos a tres candidatos que aplicaron para tres de los asientos disponibles en el
Consejo Directivo de Educación del Distrito CCUSD. Por esta razón, el condado de Los Ángeles ha
decidido que no hay necesidad de tener una elección para la mesa directiva.
Miembros de la Mesa Directiva Summer McBride y el Dr. Steven Levin regresaran al consejo directivo
para cumplir con su segundo término, y la recién llegada Dra. Tashon McKeithan fue el único otro
candidato que presento su documentación. Ella automáticamente asumirá el asiento desocupado por
Kathy Paspalis, la cual se está jubilando del Consejo Directivo.
Tashon McKeithan, actualmente sirve como copresidente del comité de la Fiesta La Ballona y ella dijo
que quiere buscar la manera de apoyar las poblaciones más vulnerables que continúan teniendo un
desempeño bajo en el nivel de los estándares en nuestras escuelas de Culver City. Como una educadora
con más de 20 años de experiencia, ella es una campeona para la educación temprana para los niños, en
aumentar el desarrollo profesional para los maestros y administradores, ella apoya el aprendizaje social
emocional y salud mental como también la educación al aire libre. Adicionalmente, ella ha trabajado
para formar asociaciones externas y ha recibido una cantidad substancial de becas utilizadas para
reconstruir el espacio para jugar al aire libre y para crear una clínica de salud mental establecida en la
escuela para apoyar a las familias que necesitan más ayuda.
Tashon tiene su Maestría en Educación Temprana y Educación Elemental y su doctorado en Liderazgo
Educativo en K-12. Ella comenzó su carrera enseñado en una escuela primaria en Sur Bronx, NY. Ella
previamente trabajo como maestra y administradora en escuelas públicas en el Departamento de
Educación de Nueva York. Tashon actualmente trabaja como Directora de los Programas de Primer
Infancia en el Centro de Educación Temprana. Tashon continúa peleando por la igualdad educativa para
todos los niños.

Tashon esta casada y tiene un hija. Frecuentemente ella asiste los torneos de tenis de su hija y las
competencias de gimnasia los fines de semana. Tashon disfruta de ser voluntaria en su comunidad local
y escuchando libros de audio.

El Día de Ir Caminando a la Escuela del Distrito CCUSD Fue Un Gran Éxito
El miércoles tuvimos otro maravilloso día de Caminar a la Escuela. ¡Más de 1,000 niños participaron en
los eventos de caminar a la escuela de Culver City, colectivamente quemando más de 10,000 calorías y
removiendo más de 250 libras de carbón del aire! Esto demuestra que un poco de esfuerzo y mucho
trabajo en equipo puede servir de mucho.
Todas nuestras escuelas participaron (El Marino fue el viernes pasado) y todos se divirtieron bastante.
Teniendo días como este y con cada crucero de peatones nuevo y las extensiones de banqueta, es
increíble ver como la ciudad y el distrito escolar trabajan juntos para mejorar la seguridad de nuestros
niños.

Deja de Intimidar en el Acto
¡Octubre es el Mes Nacional de Prevención a la Intimidación!
Cuando los adultos responden rápidamente y consistentemente al comportamiento de intimidación
ellos mandan un mensaje de que no es algo aceptable. Investigaciones muestran que esto puede parar
el comportamiento de intimidación a lo largo del tiempo.
Padres, personal escolar, y otros adultos en la comunidad pueden ayudar a niños a prevenir la
intimidación hablando sobre ello, creando un ambiente seguro en la escuela, y creando una estrategia
para prevenir la intimidación en toda la comunidad.
Para aprender más sobre cómo prevenir la intimidación, por favor visite www.stopbullying.gov

Noche para Padres del Octavo Grado
Clase del 2023
Martes, 23 de octubre, 2018
6:00pm - 7:45pm
Escuela Preparatoria de Culver City, Auditorio FROST
4401 Elenda St, Culver City, CA 90230
Venga e infórmese acerca de CCHS - Escuela Preparatoria de Culver City!
La transición a la ESCUELA PREPARATORIA y planear para el FUTURO
Oportunidad para conocer a los administradores, consejeros, y personal
7:00 - 7:45pm - Encontrar y Saludar a
Los Consejeros
Consejeros de Universidad y Carreras
Director Deportivo/Entrenadores
Directores de la Academia de las

Artes Visuales y Escénicas
Programas de Educación Técnica
Maestros de AVID
Maestros del Grado 9
Administración y MÁS

Mochilas para Niños Busca Familias para Ayudar
En conjunto con el Distrito CCUSD y el Consejo del PTA, “Mochilas para Niños” dirige semanalmente el
programa para asegurar que cada niño tenga acceso a comida durante los fines de semana. Cada
semana, mochilas son surtidas con alimentos no perecederos y bocadillos para niños elegibles para que
ellos los lleven a casa de manera anónima durante el fin de semana.
No hay costo para participar y la inscripción es 100% confidencial. Si le gustaría que su niño/a reciba
una mochila, por favor lleve este formulario a la Secretaria de la Escuela en la oficina principal de su
escuela.

Estudiantes Elegibles para Tarjetas TAP K-12
Por solo $0.75 por viaje para los estudiantes en los grados K-12, no es de pensarlo dos veces y obtenga
un Pase de Acceso a Transito (TAP) y agregue unos cuantos dólares a la vez a la tarjeta.
No es solo conveniente, el viajar en autobús sino también es seguro, disminuye el tráfico y es una
alternativa a caminar a solas, particularmente durante la noche o muy temprano por la mañana.
Para completar una aplicación para una tarjeta TAP para su estudiante, por favor visite
http://media.metro.net/riding metro/riders guide/images/tap k12 application.pdf
Aplicaciones completadas pueden ser llevadas a la oficina de Autobús de Culver City 4343 Duquesne
Avenue (en la calle Jefferson Boulevard)

Sus Dólares del Bono están Siendo Utilizados
Sus dólares del bono de Culver City están siendo utilizados para mejorar las instalaciones en todo el
Distrito Escolar Unificado de Culver City. Siga las ultimas noticias en Instagram en
www.instagram.com/measureccbond/ o en @measureccbond en Instagram
El Propósito de la Página de Facebook, las cuentas de Twitter, Instagram y YouTube del Distrito Escolar Unificado
de Culver City son para promover la visión y la misión del Distrito de conectar a todos los estudiantes, maestros, y
familias a los esfuerzos de nuestras escuelas en lo Académico, Artístico, y Deportivo. Si tiene preguntas acerca de
los medios sociales, por favor contacte al Director/a de su escuela, o mande un correo electrónico a nuestro
director de tecnología a directoroftech@ccusd.org

